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Aún sin fecha para iniciar periodo legislativo 

Diputados Locales, Aún Sin Fecha Para Regresar A Trabajar 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/aun-sin-fecha-para-iniciar-periodo-legislativo/  
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-locales-aun-sin-fecha-para-regresar-a-

trabajar/  
El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz, desmintió la 
versión de una supuesta cita para sesión el próximo 19 del presente mes, y aseguró que el no ha 

citado. “No se por quién estén convocados pero por un servidor no” dijo en entrevista. El 
legislador local, manifestó que están a la espera de que sea de manera breve el arranque de 

sesiones del poder legislativo. Antonio de Jesús Madriz Estrada, quien mencionó que será hasta el 
17 de febrero que se reunirá la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para definir cuándo 
regresarán. “Yo espero que a la brevedad, una vez convocada la reunión del 17, (se reanuden 

labores)”, mencionó. 
 

Admite Diputado Comisión De Salud Del Legislativo Poco Ha Trabajado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-admite-diputado-comision-de-salud-del-legislativo-poco-

ha-trabajado/  
Fue el Diputado Salvador Arvizu Cisneros, integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
quien admitió que la agrupación no se ha reunido durante el receso legislativo para avanzar en sus 

pendientes. Recordó que tienen cerca de 4 iniciativas, las cuales siguen sin dictaminar y entre las 
cuales está la despenalización del aborto, la aplicación irregular de recursos en obras, así como la 
comparecencia que se habría acordado con la Secretaria de Salud, Diana Carpio. 

 

Acuerda Wilma Zavala y Mayela Salas impulsar propuestas legislativas 

Agencia Tzacapu 

http://agenciatzacapu.com/2020/02/acuerda-wilma-zavala-y-mayela-salas-impulsar-propuestas-
legislativas/  

Para impulsar acciones conjuntas al interior de la LXXIV Legislatura de Michoacán, apostando al 
beneficio de las y los michoacanos, la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el 

Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez se reunió con la diputada Mayela del Carmen Salas. 
Durante la reunión, se coincidió en trabajar en unidad, con la finalidad de lograr acuerdos al 
interior del Poder Legislativo, y que éstos se traduzcan en leyes y reformas que generen bienestar, 

desarrollo y justicia a las y los michoacanos. 
 

Nadan de “muertito” comisiones del Congreso del Estado 

Revolución 

https://revolucion.news/nadan-muertito-comisiones-del-congreso-del-estado/  

De “muertito” nadan comisiones de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, algunas de las 

que, sin pena ni gloria han optado por la inamovilidad como característica principal mientras los 
pendientes se siguen acumulando. En total son 28 comisiones dictaminadoras las del Congreso, las 
que en su mayoría muestran un deficiente trabajo de dictaminación, algunas de plano con y solo 

un asunto dictaminado durante todo el 2019, y fue el de la Glosa del Informe de Gobierno, sin que 
desarrollaran ninguna otra función legislativa. 
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Preparan foros sobre nueva ley de transporte en Michoacán; Pasalagua, también está 
invitado 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/preparan-foros-sobre-nueva-ley-de-transporte-en-michoacan-

pasalagua-tambien-esta-invitado/  
Pese a la inconformidad del líder de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT), José Martínez 

Pasalagua y sus allegados, el diputado local del PT, Salvador Arvizu Cisneros, anunció que para 
finales de este mes iniciarán los foros de consulta sobre la nueva Ley de Movilidad y Transporte 
Público de Michoacán, con la cual se regularizaría la entrega discrecional de concesiones y abriría 

la puerta para la operatividad de Uber en la entidad. En entrevista, detalló que ya están en 
preparativos de tales encuentros con diversos sectores, en donde estarán involucrados los líderes 
del volante, incluido el titular de la CRT, quien, dijo, también estará invitado. 

 

Concluyó Beca Futuro sin apegarse a reglas de operación: ASM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/concluyo-beca-futuro-sin-apegarse-a-reglas-de-
operacion-asm/  

El programa estatal Beca Futuro concluyó sin haberse apegado a las reglas de operación y sin un 
padrón confiable de beneficiarios, de acuerdo con el informe de resultados de la auditoría 
financiera al ejercicio fiscal 2018, realizadas por la Auditoría Superior de Michoacán. En 2018, su 

último año de operación, se identificaron documentos de ejecución presupuestaria por un importe 
de ocho millones 500 mil pesos, que corresponden a pago de beneficiarios de Beca Futuro, pero 
no se pudo validar la correcta aplicación del recurso. 

 
Asiste Antonio Madriz en representación del Poder Legislativo al aniversario de la 
promulgación de la Constitución de 1857 y 1917 

Boletín 

El Poder Legislativo local tiene el claro compromiso de fortalecer las Leyes que hoy rigen a 
Michoacán con base en la Constitución Federal actual que está fundamentada en la expedida en 

1917, así lo aseguró el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús 
Madriz Estrada, durante el acto conmemorativo del aniversario de la promulgación de la 
Constitución Política de 1857 y 1917. El diputado local manifestó qué tal y como hace más de 100 

años se decretó en la ciudad de Querétaro, la idea que hoy rige en el Congreso del Estado es 
justamente correntadas la unidad nacional de las y los mexicanos, con leyes y reformas que 
privilegien a la sociedad. 

 

Potenciar infraestructura educativa de Michoacán, objetivo de Toño Madriz 

Boletín 

En respuesta a las deficiencias que enfrenta Michoacán en infraestructura educativa, el diputado 
presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz 

Estrada, reafirmó que trabajará de manera permanente para que todo estudiante tenga acceso, 
pero sobre todo el derecho, de cumplir con su preparación académica en aulas dignas. Luego de 
emprender un recorrido de inspección por planteles educativos ubicados en la localidad de 

Lombardía, perteneciente al municipio de Gabriel Zamora, se comprometió a emprender gestiones 
enfocadas a mejorar la calidad educativa de las comunidades y municipios que mayores 
problemáticas reporten en la materia. 

 

Buscan diputados entablar diálogo abierto con la ciudadanía 

Boletín 

Con la certeza de que el municipio como unidad de gobierno, debe fortalecerse y contar con 

herramientas jurídicas que le permitan un mayor desarrollo económico y social, los diputados 
integrantes de las Comisiones de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales; Hacienda y 
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Deuda Pública, así como de Pueblos Indígenas, convocaron a funcionarios y sociedad civil a 
participar en el Foro de consulta para una nueva legislación Indígena Integral, así como para 
integrar propuestas en la nueva Ley Orgánica Municipal, el cual se llevará a cabo el día de mañana 

jueves 06 de febrero, en el municipio de Zacapu, Michoacán. A decir del diputado Hugo Anaya 
Ávila, presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, uno de los 

ejes de trabajo que han instaurado desde esta comisión, es que los gobiernos municipales sean 
respaldados para fortalecer su estructura y capacidad de operación, así como por establecer lazos 
de colaboración con las autoridades estatales y con ello, elaborar políticas públicas que mejoren la 

calidad en los servicios públicos y por ende, la vida de sus habitantes. 
 
Asiste Octavio Ocampo aniversario de la Zona Escolar 221 y entrega mobiliario a 

Telebachillerato, en Zitácuaro 
Boletín 

A generar un entorno seguro y de paz a las niñas, niños y jóvenes, para que puedan desarrollarse 
de manera plena y recibir su formación académica en condiciones óptimas, convocó el diputado 

Octavio Ocampo Córdova al asistir al 33 Aniversario de la Zona Escolar 221 que se celebró en la 
Escuela Primaria “Melchor Ocampo" en Zitácuaro y en el marco de la entrega de mobiliario al 
Telebachillerato número 210. Durante el Aniversario de la Zona Escolar –reconoció- la labor que 

emprenden día a día los directivos, y docentes, más en estos momentos en los que el país 
atraviesa por distintas dificultades, por lo que se debe orientar a los estudiantes a luchar por sus 
sueños, por concluir su formación con éxito y ser niñas, niños y jóvenes con valores, para que 

desde todas las trincheras se abone a generar un entorno y libre de violencia. 
 
Necesario que se castigue con todo el peso de la Ley a quienes no presenten cuenta 

pública: Miriam Tinoco 
Boletín 

La diputada local Miriam Tinoco Soto consideró positivo el planteamiento del auditor Superior de 

Michoacán, Miguel Ángel Aguirre sobre que se tipifique el no presentar la cuenta pública, de 
manera que la omisión en que se incurre adquiera ya categoría de delito y recordó que en abril del 
año pasado presentó una iniciativa en la que propuso inhabilitación, suspensión y destitución del 

cargo para quienes no lo hagan. La diputada local consideró viable toda propuesta que contribuya 
a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, por lo que en Michoacán se 
debe castigar con todo el peso de la Ley, a quienes no cumplan con presentar la cuenta pública. 

 

Acuerda Wilma Zavala impulsar propuestas legislativas 

Boletín 

Para impulsar acciones conjuntas al interior de la LXXIV Legislatura de Michoacán, apostando al 
beneficio de las y los michoacanos, la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el 

Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez se reunió con la diputada Mayela del Carmen Salas. 
Señala un comunicado de prensa que, durante la reunión, se coincidió en trabajar en unidad, con 
la finalidad de lograr acuerdos al interior del Poder Legislativo, y que éstos se traduzcan en leyes y 

reformas que generen bienestar, desarrollo y justicia a las y los michoacanos. 
 

Federación, autoritaria y con cerrazón al diálogo: Javier Estrada 

Boletín 

Javier Estrada Cárdenas, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del 

Estado, lamentó que el gobierno del presidente Andrés López Obrador demuestre una vez su 
autoritarismo y cerrazón, ante las propuestas que buscan mejorar el sector salud. El también 

coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la LXXIV Legislatura, 
advirtió que es urgente que el Gobierno Federal garantice el abasto de medicamentos y una 
atención integral en Michoacán y todo el país. 
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Uruapan necesita participación amplia y conjunta para enfrentar violencia e 
inseguridad: Brenda Fraga 

Boletín 

La diputada local del Partido del Trabajo (PT), Brenda Fraga Gutiérrez, hizo un llamado a los tres 

órdenes de gobierno para que se establezca una mesa de trabajo y se busque a la brevedad una 
solución puntual e inmediata a la crisis de seguridad que se vive en el municipio de Uruapan. La 

legisladora lamentó lo acontecido esta semana en el municipio en donde nueve personas, entre 
ellos niños y adolescentes perdieron la vida, además de que en los últimos días la inseguridad y 
violencia se ha apoderado de aquella zona del estado de Michoacán.  

 

Comisiones de seguridad se reunirán con Alfonso Durazo: Humberto González 
Boletín 

Con el objetivo de impulsar una estrategia nacional por la paz y progreso del país, así como sumar 
esfuerzos y externar los problemas que se viven en los Estados de la República, los legisladores 

que integran las comisiones de Seguridad Pública en los Congresos Locales y de la Unión, 
sostendrán una reunión de trabajo en marzo próximo con el titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, informó el diputado Humberto 

González Villagómez. El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil  en el Congreso del Estado, señaló que en la reunión se expondrá la problemática que 
enfrenta cada entidad y se buscará construir acuerdos que contribuyan a impulsar una agenda 

legislativa desde los Congresos Locales.   
 
Se han aprobado 8 de 14 iniciativas propuestas de Lucila Martínez 

Boletín 

Con el objetivo de generar desde el Congreso del Estado mejores condiciones para el desarrollo y 

bienestar de las y los michoacanos, es necesario dar celeridad y certeza jurídica al proceso 
legislativo, dictaminando los temas pendientes que están en Comisiones, afirmó la diputada Lucila 
Martínez Manríquez quien resaltó que de las 14 iniciativas que ha presentado, 8 han sido 

aprobadas por el Pleno de la LXXIV Legislatura Local.  Al hacer un recuento de las iniciativas que le 
han sido avaladas, la legisladora señaló que se encuentra la Ley de Profesiones, gracias a la cual 

se otorga certidumbre al ejercicio profesional y la entidad podrá expedir la cédula aquí; y la 
reforma a la Constitución sobre límites territoriales. 

 

Nota Política 

 
Nos tienen miedo, por eso hablan de nosotros: Juan Bernardo 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/nos-tienen-miedo-por-eso-hablan-de-nosotros-juan-bernardo/  

El dirigente estatal del PRD en Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, descartó que el Sol 

Azteca desaparezca en el siguiente proceso electoral, y al contrario, dijo que les tienen miedo, 
pues están preocupados y hablan de ellos. El líder del Sol Azteca, señaló, que ellos están 
enfocados en recorrer todo el estado para fortalecer sus estructuras en todos los niveles. “Para el 

mes de abril vamos a renovar todas la estructuras, a nivel nacional, estatal y municipal” dijo. 
 

Habrá piso parejo, Juan Bernardo a Toño Soto 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/habra-piso-parejo-juan-bernardo-a-tono-

soto/  
El líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Bernardo Corona Martínez 
aseguró al diputado local Antonio Soto Sánchez que habrá piso parejo por parte del comité estatal 

para los aspirantes al Solio de Ocampo. Corona Martínez consideró que no se va a cargar los 
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dardos a nadie y se tendrá piso parejo a quienes aspiren a suceder al gobernador Silvano 
Aureoles. 
 

PT dará reversa a Afores y a tope de pensiones del IMSS 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/pt-dara-reversa-a-afores-y-a-tope-de-pensiones-del-
imss/  

Los diputados federales del Partido del Trabajo Reginaldo Sandoval Flores y Marycarmen Bernal 
anunciaron que su grupo parlamentario dará reversa al sistema de Afores en el país que generar 
sólo rendimientos a las 10 empresas en el país y darán reversa al tope de 10 salarios mínimos para 

obtener una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Reginaldo Sandoval afirmó que el 
sistema de Afores llevarán a México como lo que ocurrió en Chile a tener pensiones “miserables” 
donde se han estado manifestando. 

 

TEEM «batea» peticiones de Cuanajo y Tarecuato  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/05/teem-batea-peticiones-de-cuanajo-y-tarecuato/  

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) bateó prácticamente a las dos peticiones 
realizadas por la localidad de Cuanajo y Tarecuato la primera del municipio de Pátzcuaro y la 

segunda de Tangamandapio, en donde se declara incompetente para conocer de ambos asuntos. 
Ambas localidades demandaban al órgano jurisdiccional pronunciarse respecto a la autonomía, 
autogobierno y libre determinación para la transferencia y entrega de todos y cada uno de los 

recursos económicos públicos, federales, estatales y de cualquier otro nivel, sin embargo la 
mayoría de los magistrados no acompañó ambos proyectos. 
 

Legalización de mariguana y reducción de recursos para partidos políticos, entre las 30 
prioridades de Morena en San Lázaro 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/05/legalizacion-de-mariguana-y-reduccion-de-recursos-para-

partidos-politicos-entre-las-30-prioridades-de-morena-en-san-lazaro/  
Desde la legalización para consumo lúdico y médico de la mariguana, pasando por el recorte a la 

prerrogativas a los partidos políticos, como también emitir ya la Ley Federal de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos, son parte de las 30 prioridades que estableció en su Agenda Legislativa el 
grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados para el Segundo Periodo del Segundo 

Año Legislativo. Las prioridades que tendrá la bancada mayoritaria en San Lázaro van desde 
reformas en materia política, así como en materia de seguridad y al Código Penal, y que tendrán 
que someterse a discusión entre las bancadas. 

 
Notas Gobierno 

 
Michoacán: incrementó 5% la recepción de remesas en 2019  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-incremento-5-la-recepcion-de-remesas-en-
2019/  

Michoacán cerró el 2019 con un incremento del 5 por ciento en la recepción de remesas, respecto 
a cifras de 2018, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). El informe publicado el 
martes de esta semana reveló que la entidad captó de enero a diciembre del año pasado 3 mil 583 

millones de dólares, 179 millones más que los 3 mil 405 millones del periodo antepasado. 
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Trabajadores De Contrato En Salud Sin Esperanzas De Base Con Nuevo Convenio 
INSABI 

Chamgoonga 

https://www.changoonga.com/trabajadores-de-contrato-en-salud-sin-esperanzas-de-base-con-

nuevo-convenio-insabi/  
Los trabajadores de la Secretaría de Salud, de contrato, están lejos de ocupar una base con el 
nuevo convenio de adhesión no centralizada que realizó en gobierno de Michoacán al Instituto 

Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI). «Se parten nuestras esperanzas, con el proceso no 
centralizado todo el recurso recae en el IMSS Bienestar», apuntó el químico Edgar Vidales, vocero 
del movimiento del personal de contrato. 

 
Notas Seguridad 

 
Uruapan pasa del enojo a la exigencia de seguridad 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/02/uruapan-pasa-del-enojo-a-la-exigencia-de-seguridad/  
Luto, indignación, rabia, impotencia, repudio y un reclamo generalizado hacia las autoridades de 

todos los niveles de gobierno, es la reacción de los habitantes de Uruapan ante los hechos de 
violencia que se han suscitado en el municipio en la última semana, principalmente lo ocurrido el 
lunes 3 de febrero en un local de maquinitas, donde fueron asesinadas nueve personas, entre ellos 

cuatro menores de edad, de 12, 13, 14 y 17 años. En las redes sociales la furia también se ha 
desatado e incluso hay llamados a la violencia, en los que se les pide a los ciudadanos unirse y 
enfrentar a los grupos delictivos. 

 
Silvano se molesta con reportera por inseguridad en Uruapan 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/silvano-se-molesta-con-reportera-por-inseguridad-en-

uruapan/  
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, explotó anoche contra la reportera Grecia 
Ponce porque ella le recordó que incumplió su promesa de campaña en garantizar que Uruapan 

sería una de las tres ciudades más seguras de Michoacán en el primer año de su gobierno. 
Aureoles Conejo, molesto, respondió que “ya te conteste como 20 veces”. Luego de que anoche se 
anunciará una décima estrategia de seguridad para Uruapan ante los recientes hechos vividos 

donde mataron a 9 personas y se encontró una fosa con 11 cadáveres. 
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